Ensalada de queso feta 						

· 7,50

Ensalada burrata al carbón		

· 9,50

Cogollo a la brasa con meloso de bacalao		

· 6,90

Queso feta casero, gel de pimientos, vinagreta de eneldo y guarnición de pimientos rojos y verdes, cebolla y aceituna calamata

Queso burrata a la brasa, picatostes de remolacha, maíz cocido, aliño de remolacha, cebolla tierna, encurtido y tomate Cherry

Cogollo tierno marcado a la brasa, un meloso de caldo de bacalao y su propio pil-pil

Verduras de temporada a la brasa

				

· 10,90

Carpacho de papada y chistorra confitada 			

· 4,90

Yogur de foie								

· 7,90

Conservas caseras							

· 8,20

Atún rojo aliñado a nuestro estilo acompañado de toques frutales

· 22,50

Steak tartar al estilo tradicional						

· 12,50

Pate casero con anguila ahumada					

· 6,60

Pericana de salazones							

· 7,30

Espeto de sardina con falso carbón					

· 6,30

Pulpo a la brasa con espuma de patatas y pimentón			

· 15,90

Croquetas de... pregunta y te sorprenderemos				

· 9,50

Buñuelo de bacalao

· 5,90

Bocado de panceta y aceitunas						

· 5,50

Cremoso de foie con toques de fruta acompañado de brioche

Pescado a la media sal acompañado de una muselina de tomate

Riet casero de cochinillo aliñado a nuestra manera, acompañado de mango y anguila ahumada casera

Nuestra tradición

Sardina confitada terminada a la brasa

Bacalao rebozado en tempura especiada

Panceta confitada empanada en migas de aceitunas acompañada del antídoto (sorbete de manzana)

Con un par de...		

· 6,50

Alitas de pollo confitadas y dehuesadas,
aliñadas con salsa de queso Idiazabal

· 7,20

Espuma de patata con yema curada en soja, huevos a 65º, crema de chistorra, todo salseado con jugo de boletus

Txuleta madurada							

· 40,00

Txuleta premium							

· 55,00

Txuleta de buey								

·140,00

Bombón de ternera con parmentier de hierbas frescas			

· 9,90

Cochinillo confitado con turrón casero y frutas de temporada		

· 22,90

Paletilla de cordero lacada con su jugo acompañado de cous-cous

· 24,00

Hamburguesa de vaca buey						

· 15,00

Rodaballo con almendras					

· 22,50

Bacalao con pilpil de alubias y espuma de borra		

· 14,90

Taco de atún rojo con olivada						

· 24,50

Lubina en su jugo							

· 22,50

Pescado de lonja							

· s.m.

Patatas fritas

· 4,00

Verduras brasa

· 4,00

Patatas a la brasa

· 4,00

Parmentier de patatas

· 4,00

Ensalada fresca

· 3,50

Surtido pan con ali-oli

· 5,00

Todas la mañanas

Salsa de pimienta
con frambuesas · 2,50
Salsa de boletus

· 2,50

Salsa de queso

· 2,50

(No incluye bebidas)
· 32,00

10% IVA Incluido

ALÉRGENOS
En cumplimiento del Reglamento (UE) Nº 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, este establecimiento tiene disponible para
su consulta la información relativa a la presencia de alérgenos de nuestros productos. Diríjase a nuestro personal si desea más información al respecto.

Gluten

Lácteos

Pescado Crustáceos Moluscos

Huevos

Apio

Soja

Sésamo

Mostaza Frutos Secos Cacahuetes

Sulfitos

Altramuces

